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El contexto económico general, en un vistazo… 

 

  

- Las últimas estimaciones reflejan un crecimiento de la economía 

madrileña en el I TR 2019 muy similar al del periodo anterior, 

prolongando así la actual fase expansiva de nuestra región. España 

creció un 0,7% en el I TR, un 2,4% en términos interanuales, según 

el avance del INE. 

- Las estimaciones para 2019 reflejan un mantenimiento del 

dinamismo de Madrid, a pesar de esperarse cierta moderación de 

los ritmos de crecimiento. El promedio de las estimaciones 

disponibles se sitúa en el 2,8%, en torno a medio punto por encima 

de España.  

  

- Se mantiene una favorable trayectoria del mercado de trabajo en 

el acumulado hasta abril: el paro registrado cae un -7,2% interanual 

(si bien, está atenuando paulatinamente su ritmo de reducción) y la 

afiliación avanza un 3,8%. La tasa de paro EPA se sitúa en el 11,7% 

en el I TR 2019, tres puntos por debajo de la nacional. 

- Los datos de comercio exterior de los dos primeros meses de 

2019 mantienen la mejora que se en el segundo semestre de 2018. 

Las exportaciones aumentan un 4,7% interanual en febrero y las 

importaciones lo hacen un 2,8%. 

 
 

- La inflación en la Comunidad de Madrid, tras la moderación 

observada en los meses finales de 2018, remonta en el inicio de 

2019 y se sitúa en el 1,6% en marzo, tres décimas por encima de la 

nacional.  

- Madrid sigue siendo la región preferida para la inversión 

extranjera en España: en el IV TR 2018 concentra el 70,0% del total 

nacional. En este periodo, la inversión emitida por nuestra región al 

exterior representa el 65,0% del total.  
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Crecimiento contenido de la industria madrileña en 2018 

 

 

Datos CRE: la industria madrileña creció un 1,5% en 2018. 

 El INE publicó a finales de abril la primera estimación del 

crecimiento de las regiones españolas en 2018. Según estos 

datos, el PIB de la Comunidad de Madrid creció un 3,7% 

frente a 2017, 1,1 p.p. por encima del conjunto nacional. 

 La industria registró un ritmo de avance del 1,5% (1,1 p.p. 

menos que en 2017), siendo el único de los grandes sectores 

de actividad que creció por debajo de la media de nuestra 

región. No obstante, su crecimiento se moderó en menor 

medida que el VAB industrial nacional, que aumentó un 1,1%.  

 Las ramas manufactureras apenas crecieron respecto a 2017, 

un escueto 0,8% (+2,9% en 2017). El resto de ramas 

industriales, por el contrario, avanzaron a buen ritmo (3,0%), 

mejorando frente a 2017. 

 

El peso del sector industrial en la economía madrileña se 

ha mantenido estable en los últimos años. 

 En los diez últimos años, el VAB industrial ha mantenido un 

peso en la estructura sectorial de Madrid bastante estable, del 

10,0%-11,0%, según datos del INE. No obstante, ha 

disminuido ligeramente en los dos últimos periodos. 

 La construcción, que redujo su participación sobre el VAB 

durante la crisis, una vez hecho el ajuste va recuperando algo 

de peso (4,4% del VAB en 2014; 5,1% en 2018). 

 Los servicios, debido a su gran dinamismo, han continuado 

reforzado su posición en la estructura sectorial de la 

economía madrileña, pasando de representar un 79,9% del 

VAB total en 2008 a suponer un 84,5% del total en 2018. 

 

La industria madrileña continúa dibujando un perfil de 

suave y estabilizado crecimiento. 

 Según información del Instituto de Estadística de la 

Comunidad de Madrid, la industria de la región creció un 1,6% 

en 2018, 1,2 p.p menos que en 2017. La trayectoria trimestral 

mostró un inicio de año en línea con las favorables dinámicas 

de 2016 y 2017. No obstante, a partir del II TR el ritmo de 

crecimiento del sector se frenó de forma brusca y se mantuvo 

esta moderación en los siguientes trimestres, cerrando 2018 

con una tasa del 1,5% en el IV TR.  

 Según estimaciones de la Consejería de Economía, Empleo y 

Hacienda, el VAB industrial parece haber mantenido un 

crecimiento en el I TR 2019 muy similar, quizá ligeramente 

inferior, al que registró en el trimestre anterior. 
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Los indicadores de actividad coyuntural del sector inician el año ralentizando sus trayectorias 

 

 

Repentina caída del IPI en marzo, aunque la serie en ciclo 

tendencia mantiene un perfil de crecimiento estable.  

 Los datos de marzo del IPI, en términos corregidos de 

estacionalidad y calendario (CVEC), reflejan una reducción 

del -9,6% interanual en la Comunidad de Madrid (+1,9% 

interanual en febrero). Esta súbita e inesperada caída rompe 

con el buen comportamiento que viene observándose desde 

el mes de julio del pasado año, con lo que podría tratarse de 

un dato atípico que posiblemente se corrija en próximos 

meses.  

 La intensa caída del índice de bienes de consumo es la 

protagonista este mes, condicionando el mal resultado del 

índice global. En términos CVEC este componente 

experimenta una reducción del -29,2% interanual. 

 En el primer trimestre de 2019 el IPI de la Comunidad de 

Madrid, con datos CVEC, desciende un 0,8%interanual, 

lastrado por el dato de marzo. En España el descenso se cifra 

en el 0,2%. 

 

El índice de entrada de pedidos en la industria madrileña 

permanece estable en el acumulado enero-febrero. 

 La entrada de pedidos en la industria madrileña que 

comenzó su recuperación con un crecimiento interanual del 

1,9% en el conjunto de 2017, cerró 2018 con una nueva 

reducción interanual cifrada en el 1,6%. 

 En el acumulado enero-febrero de 2019 se mantiene estable 

en términos interanuales 0,0%, inferior al 1,1% interanual 

registrado para el conjunto del sector industrial en España. 

 El último dato disponible (febrero 2019) acentúa el perfil de 

descensos en ciclo tendencia que se inició a finales de 2018. 

 

La cifra de negocios de la industria madrileña continúa 

mostrando crecimientos relativamente estables en 

tendencia. 

 El índice de cifra de negocios en la industria de la Comunidad 

de Madrid registró en 2018 un crecimiento interanual del 

2,4%, 2,2 puntos inferior al de 2017. En el primer bimestre 

de 2019 crece un 3,5% interanual, 1,6 puntos más dinámico 

que el observado por el conjunto nacional.  

 La tasa de variación sobre la MM12 no centrada dibuja un 

perfil expansivo desde diciembre de 2016 que se estabiliza 

en los últimos meses en torno a un crecimiento del 2%. 
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En el comienzo del año 2019 se observa un suave crecimiento de la ocupación industrial y caídas del paro, 

aunque menos intensas que en meses anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

La EPA del I TR 2019 en la Comunidad de Madrid detecta 

un incremento interanual de los ocupados en la industria 

y una caída de los parados industriales. 

 El número de ocupados en la industria de la Comunidad de 

Madrid, vuelve a crecer a buen ritmo, el 9,7% interanual. 

Con 24.300 ocupados más que el año anterior, eleva la cifra 

total a 274.600 efectivos. También se producen crecimientos 

de la ocupación en el sector respecto al trimestre anterior. 

 El paro industrial de la Comunidad de Madrid presenta este          

I TR  2019 una reducción del -9,2% interanual, lo que supone 

1.400 parados menos y una cifra final de parados 

industriales de 13.900 personas. No obstante, se observa en 

este comienzo de año un volumen de desempleo 

sensiblemente mayor que el de los tres trimestres 

anteriores. 

El avance interanual del empleo industrial se produce en 

las cuatro grandes ramas del sector secundario madrileño. 

 La subida de empleo interanual en el sector industrial 

madrileño afecta a todas las ramas industriales. ‘Industrias 

extractivas’ (peso sobre el total de la industria del 0,6%) se 

incrementa en 800 efectivos, ‘Agua, saneamiento y residuos’ 

en 1.700 (7,0% es su peso total),  ‘Energía eléctrica y gas’ 

(peso 9,5%) con 8.000 empleados más e ‘Industria 

manufacturera’ (peso del 82,9%) es la que mayor subida 

experimenta, 13.900 ocupados más. 

 Descendiendo al detalle de rama industrial destacar que, en 

el I TR 2019, 19 de las 30 ramas han creado empleo en 

términos interanuales.  Destaca Energía eléctrica y gas que 

aumentó 7.982 ocupados en el último año (9,5% del peso 

total) seguido de Productos metálicos cuyo empleo se 

incrementó 5.733 efectivos (7,1% de peso). 

El paro registrado sigue bajando, aunque con menos 

intensidad y la afiliación también suaviza su incremento. 

 El paro registrado en la industria de la Comunidad de Madrid 

se redujo un 8,4% interanual en abril de 2019, moderando su 

ritmo de descenso, que había sido de dos dígitos desde 

octubre de 2014. 

 La afiliación a la S.S. en la industria madrileña aumenta un 

1,0% interanual en marzo, un 0,9% en el primer trimestre de 

2019. Estos datos acentúan el patrón de crecimiento 

ralentizado de la afiliación en ciclo tendencia. 
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Los intercambios de bienes industriales de la Comunidad de Madrid con el exterior inician 2019 con elevados 

niveles de actividad, que en el acumulado hasta febrero (último dato publicado) se cifran entre los mejores de 

la serie. 

 

 

El buen dato de febrero da un nuevo impulso a las 

exportaciones; por su parte las importaciones de bienes 

industriales se activan en los primeros meses del año. 

 La Comunidad de Madrid exporta en los dos primeros 

meses de 2019 un 2,5% más de productos industriales 

que en el mismo periodo de 2018, mientras que el total 

de las  exportaciones de bienes avanzan el 2,0%.  

 Las importaciones de bienes efectuadas por la industria se 

incrementan en el acumulado hasta febrero un 2,2%, 

aunque es el avance más suave entre todos los sectores, 

así el crecimiento de la importación total en este periodo 

es del 2,4%. 

 

En España, las exportaciones de bienes industriales 

reducen ligeramente su actividad en el acumulado 

enero-febrero 2019, mientras que las importaciones 

avanzan aunque ralentizan su ritmo respecto a 2018. 

 En lo que va de año, las exportaciones de bienes 

industriales realizadas por España se aminoran un 0,2% 

interanual. El aumento de febrero (1,6%) no consigue 

compensar la reducción de enero (-1,9%).  

 En cuanto a las importaciones de bienes industriales, el 

crecimiento en el acumulado hasta febrero es del 2,4% 

interanual (3,4% en 2018). El avance de la industria 

estimula el incremento de las importaciones totales. 

 

 

Aeronaves y vehículos espaciales y Combustibles y 

aceites minerales impulsan la venta de exportaciones 

industriales en el primer bimestre del año.   

 En 2019 los productos más exportados siguen siendo los 

farmacéuticos, acaparando el 13,8% del total de ventas, el 

buen dato de febrero (15,0%) convierte en positiva la tasa 

del acumulado en lo que va de año (2,8%).  

 Aparatos y material eléctrico se alza en 2019 como el 

capítulo más importado con el 14,1% del total comprado, 

y junto con Máquinas y aparatos mecánicos, constituyen 

la contribución positiva más destacada al crecimiento de 

las importaciones en lo que va de 2019. 
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La inversión exterior de la industria madrileña se modera en el II semestre frente a los magníficos resultados 

de la primera parte del año, aunque los datos globales de 2018 suponen una gran mejora frente a 2017; la 

inversión emitida por el sector se debilita en 2018.  

 

La inversión recibida en la industria madrileña se recupera 

en el IV TR y cierra un 2018 que dobla la inversión de 2017.  

 En el IV TR 2018, la industria de la Comunidad de Madrid 

recibe una inversión extranjera de 466,2 millones de €, 

remontando el desplome del III TR, aunque resulta inferior a 

la IV TR 2017  (38,9%). Esta cifra representa el 27,6% del total 

de inversión exterior en la industria nacional y un 7,7% del 

total de inversión exterior dirigida a la Comunidad de Madrid 

en este periodo, que se eleva a 6.085,1 millones de euros y se 

dirige, principalmente, al sector servicios.  

 Por su parte, la inversión emitida por la industria de nuestra 

región en el IV TR 2018 se limita a 2,0 millones de €, escueta 

cifra que supone tan solo el 0,3% del total nacional y el 0,1% 

del total de inversión emitida por nuestra región al exterior. 

 En el conjunto de 2018 la inversión recibida por la industria 

madrileña se eleva a 4.951,6 millones €, un 91,8% superior a 

la de 2017 y la emitida por el sector se cifra en 1.160,9 

millones de euros y se reduce un -67,5% frente a 2017. 

 

EE.UU se convierte en el principal inversor en la industria 

de la Comunidad de Madrid en el IV TR. 

 En el IV TR, por grandes zonas, es América el principal origen 

de la inversión dirigida a la industria madrileña, en concreto 

EE.UU. concentra el 33,1% de total. Europa mantiene un peso 

más limitado que en el año anterior, 42,7% aunque Bélgica 

destaca, con un 16,4% de la inversión total en nuestro sector 

industrial. 

 La principal rama receptora de esta inversión dentro de la 

industria es la de fabricación de vehículos de motor, 

remolques, seguida de la industria de la alimentación y del 

suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire. 

 

La limitada inversión emitida por la industria madrileña en 

el IV TR se concentra casi en su totalidad en un solo país. 

 La inversión exterior de la industria de nuestra región en el IV 

TR 2018 se dirige únicamente a cinco países, destinándose  

prácticamente en su totalidad (un 96,3%) a Chile. 

 La inversión de la industria madrileña dirigida a este país se 

origina, íntegramente, de la rama de  suministro de energía 

eléctrica, gas, vapor y aire. 

 Los otros dos países a los que destina su inversión el sector 

industrial de la Comunidad de Madrid son Colombia, 

Marruecos, Italia y México (3,7% entre todos ellos). 

58,5

19,0

33,7

62,1

IDE Recibida

27,6

IDE Emitida 0,3
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2017 2018 IV-16 I-17 II-17 III-17 IV-17 I-18 II-18 III-18 IV-18

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Inversión Exterior Directa. Sector industrial*

Peso de la C. de Madrid en España (%)

* Sector de la empresa española

IDE Recibida por el sector industrial de la IDE Recibida por el sector industrial de la 
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
Distribución territorial (%) Distribución territorial (%)

Procedencia* 2017 2018 IV TR 18

Europa 75,3 47,8 42,7

Zona del euro 31,1 47,7 42,7

América 9,9 29,4 46,5

EE.UU. 0,7 3,7 33,1

Latinoamérica 5,5 0,2 1,5

Asia y oceanía 14,8 22,8 10,7

África 0,0 0,0 0,1

Total 100 100 100

IDE Recibida industria. 

Miles de euros
2.581.619 4.951.568 466.168

* País último
Fuente: Ministerio de Industria, Comerio y Turismo

IDE Emitida por el sector industrial de la IDE Emitida por el sector industrial de la 
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
Distribución territorial (%) Distribución territorial (%)

Destino* 2017 2018 IV TR 18

Europa 39,2 53,1 0,5

Zona del euro 39,2 53,0 0,5

América 48,3 40,4 99,0

EE.UU. 23,0 28,2 0,0

Latinoamérica 18,8 12,2 99,0

Asia y oceanía 12,3 6,5 0,0

África 0,3 0,0 0,5

Total 100 100 100

IDE Emitida industria. 

Miles de euros
3.570.892 1.160.912 1.972

* País inmediato

Fuente: Ministerio de Industria, Comerio y Turismo
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Tabla resumen de indicadores de coyuntura 

 

 
 
 

 
 

 Último periodo Variación sobre igual periodo año anterior

2018 2017 2018

Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.I Media Media

PRINCIPALES INDICADORES DE COYUNTURA INDUSTRIAL

COMUNIDAD DE MADRID
    1.- Actividad

        I.P.I:General. Marzo-19 Índice (original) 113,2 -5,3 -1,3 3,6 6,7 0,7 0,4 1,9

        I.P.I:Bienes de consumo. Marzo-19 Índice (original) 107,1 -24,8 -6,5 -1,6 4,9 -11,9 -1,1 0,5

        I.P.I:Bienes de consumo duradero. Marzo-19 Índice (original) 93,2 8,6 -9,6 -5,2 15,2 13,8 -3,0 -1,0

        I.P.I:Bienes de consumo no duradero. Marzo-19 Índice (original) 108,2 -26,3 -6,3 -1,4 4,0 -13,4 -1,0 0,7

        I.P.I:Bienes de inversión. Marzo-19 Índice (original) 125,8 11,3 -3,5 2,0 3,4 4,7 2,3 -0,3

        I.P.I:Bienes intermedios. Marzo-19 Índice (original) 113,7 13,5 5,1 3,0 6,9 10,6 1,2 2,1

        I.P.I:Energía. Marzo-19 Índice (original) 108 -8 2 8 10 3 0 5

        Consumo de energía eléctrica. Industria Marzo-19 Mvatios 262.886 -2,1 -3,4 -4,9 1,1 3,5 -0,2 -4,0

    2.- Mercado de trabajo

  Ocupados EPA. Sector industrial. I Trimes-19 Miles 274,6 9,7 -2,7 5,0 -1,3 9,7 9,8 0,1

  Paro registrado. Sector industrial. Abril-19 Parados 21.670 -8,4 -11,4 -12,8 -12,2 -10,6 -13,5 -11,7

  Afiliados a la Seguridad Social. Sector industrial. Marzo-19 Afiliados 210.467 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 2,9 1,4

ESPAÑA
    1.- Actividad

        I.P.I:General. Marzo-19 Índice (original) 110,4 -0,1 3,0 0,5 -1,2 0,7 2,9 0,7

        I.P.I:Bienes de consumo. Marzo-19 Índice (original) 104,9 -1,5 0,8 -0,8 0,5 1,3 0,7 -0,1

        I.P.I:Bienes de consumo duradero. Marzo-19 Índice (original) 107,6 -1,7 -1,7 -1,9 -1,8 -1,9 5,1 -1,9

        I.P.I:Bienes de consumo no duradero. Marzo-19 Índice (original) 104,7 -1,5 1,0 -0,7 0,7 1,5 0,4 0,0

        I.P.I:Bienes de inversión. Marzo-19 Índice (original) 122,7 4,7 6,2 3,0 1,1 4,2 3,7 2,7

        I.P.I:Bienes Intermedios. Marzo-19 Índice (original) 116,7 3,7 5,3 0,9 -1,1 1,2 4,8 1,7

        I.P.I:Energía. Marzo-19 Índice (original) 95,4 -9,6 -1,7 -0,9 -5,6 -4,5 1,7 -1,7

    2.- Mercado de trabajo

  Ocupados EPA. Sector industrial. I Trimes-19 Miles 2.708,5 1,2 3,3 2,1 -0,1 1,2 5,0 2,3

  Paro registrado. Sector industrial. Abril-19 Parados 275.556 -6,5 -9,7 -8,9 -7,8 -7,1 -12,3 -9,3

  Afiliados a la Seguridad Social. Sector industrial. Marzo-19 Afiliados 2.271.094 2,2 2,9 2,4 2,0 1,8 2,7 3,1

OTROS INDICADORES DE COYUNTURA. TOTAL DE SECTORES

COMUNIDAD DE MADRID
    1.- Demanda Interna

        Matriculación Turismos. Marzo-19 Vehículos 40.195 -5,8 7,3 21,9 -13,9 -6,9 9,0 5,1

        Transporte aéreo de pasajeros. Marzo-19 Miles pasajeros 4.907,2 7,1 7,9 8,6 8,6 6,4 5,9 8,4

    2.- Demanda  Externa

        Exportación total. Febrero-19 Miles euros 2.378.454,5 4,7 -4,7 1,7 4,1 - 7,8 -1,1

        Importación total. Febrero-19 Miles euros 4.955.923,3 2,8 -2,1 1,2 3,3 - 5,6 1,0

    3.- Mercado de trabajo

        Total Ocupados (EPA). I Trimes-19 Miles 3.032,0 2,8 2,9 1,7 3,7 2,8 2,5 2,9

        Tasa de actividad (EPA)1 I Trimes-19 % 62,7 -0,6 0,2 -0,3 -0,4 -0,6 -0,8 0,0

        Tasa de paro (EPA)1 I Trimes-19 % 11,7 -1,7 -1,0 -0,5 -2,2 -1,7 -2,4 -1,1

        Paro registrado. Abril-19 Parados 347.725 -6,2 -7,1 -7,9 -8,5 -7,6 -9,8 -7,8

        Afiliados a la Seguridad Social (media mensual) Abril-19 Afiliados 3.221.998 3,7 3,9 4,0 4,0 3,8 3,8 4,0

    4.- Precios

        IPC General. Marzo-19 Índice 104,0 1,6 1,7 2,1 1,9 1,5 1,8 1,7

        IPC Subyacente. Marzo-19 Índice 102,4 0,7 0,9 0,8 1,0 0,9 1,1 1,0

    5.- Financieros

        Hipotecas. Febrero-19 Miles € 1.937.696 38,8 3,8 23,8 10,3 - 24,9 9,3

        Total Depósitos. Otros Sectores Residentes. Comunidad de Madrid IV Trimes-18 Millones € 326.367 -1,0 -2,1 -2,3 -1,0 - 2,6 -0,1

        Total Créditos. Otros Sectores Residentes. Comunidad de Madrid IV Trimes-18 Millones € 338.158 -8,5 0,4 -1,8 -8,5 - -2,9 -1,8

http://www.madrid.org/baco_web/html/web/AccionPaginaPrincipal.icm

(1) Las tasas de actividad y de paro se refieren al trimestre corriente; las variaciones respecto al mismo periodo del año anterior, se expresan en términos de diferencia.

(2) Tasa: Sobre igual periodo del año anterior.

Fecha Unidad Valor Tasa 2

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid a partir de INE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, DGT, Banco de España, Ministerio de Fomento y AEAT. 
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Último periodo Variación sobre igual periodo año anterior

2018 2017 2018

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV Media Media

PRINCIPALES INDICADORES DE COYUNTURA INDUSTRIAL

COMUNIDAD DE MADRID
    1.- Actividad

        I.P.I:General. Diciembre-18 Índice (original) 99,2 2,2 -0,8 -1,3 3,6 6,5 0,4 1,9

        I.P.I:Bienes de consumo. Diciembre-18 Índice (original) 86,7 3,1 5,6 -6,5 -1,6 5,0 -1,1 0,6

        I.P.I:Bienes de consumo duradero. Diciembre-18 Índice (original) 104,9 -15,7 -7,3 -9,6 -5,2 12,7 -3,0 -1,7

        I.P.I:Bienes de consumo no duradero. Diciembre-18 Índice (original) 85,3 5,3 6,5 -6,3 -1,4 4,3 -1,0 0,7

        I.P.I:Bienes de inversión. Diciembre-18 Índice (original) 97,7 1,7 -2,9 -3,5 2,0 3,2 2,3 -0,4

        I.P.I:Bienes intermedios. Diciembre-18 Índice (original) 92,5 5,2 -6,0 5,1 3,0 6,3 1,2 2,0

        I.P.I:Energía. Diciembre-18 Índice (original) 112 1 -1 2 8 10 0 5

        Consumo de energía eléctrica. Industria Diciembre-18 Mvatios 275.876 2,8 -8,5 -3,4 -4,9 1,1 -0,2 -4,0

    2.- Mercado de trabajo

  Ocupados EPA. Sector industrial. IV Trimes-18 Miles 258,5 -1,3 -0,4 -2,7 5,0 -1,3 9,8 0,1

  Paro registrado. Sector industrial. Enero-19 Parados 21.986 -11,4 -10,7 -11,4 -12,8 -12,2 -13,5 -11,7

  Afiliados a la Seguridad Social. Sector industrial. Diciembre-18 Afiliados 208.074 1,1 2,8 0,9 1,0 1,0 2,9 1,4

ESPAÑA
    1.- Actividad

        I.P.I:General. Diciembre-18 Índice (original) 92,9 -4,2 0,6 3,0 0,5 -1,1 2,9 0,8

        I.P.I:Bienes de consumo. Diciembre-18 Índice (original) 90,4 -0,9 -1,0 0,8 -0,8 0,4 0,7 -0,1

        I.P.I:Bienes de consumo duradero. Diciembre-18 Índice (original) 85,8 -10,6 -2,2 -1,7 -1,9 -2,0 5,1 -1,9

        I.P.I:Bienes de consumo no duradero. Diciembre-18 Índice (original) 90,7 -0,1 -1,0 1,0 -0,7 0,7 0,4 0,0

        I.P.I:Bienes de inversión. Diciembre-18 Índice (original) 94,6 -3,1 0,5 6,2 3,0 1,2 3,7 2,7

        I.P.I:Bienes Intermedios. Diciembre-18 Índice (original) 89,2 -2,4 1,4 5,3 0,9 -1,0 4,8 1,7

        I.P.I:Energía. Diciembre-18 Índice (original) 99,5 -10,5 1,6 -1,7 -0,9 -5,6 1,7 -1,7

    2.- Mercado de trabajo

  Ocupados EPA. Sector industrial. IV Trimes-18 Miles 2.708,3 -0,1 4,1 3,3 2,1 -0,1 5,0 2,3

  Paro registrado. Sector industrial. Enero-19 Parados 285.332 -7,2 -10,6 -9,7 -8,9 -7,8 -12,3 -9,3

  Afiliados a la Seguridad Social. Sector industrial. Diciembre-18 Afiliados 2.235.823 2,1 5,1 2,9 2,4 2,0 2,7 3,1

OTROS INDICADORES DE COYUNTURA. TOTAL DE SECTORES

COMUNIDAD DE MADRID
    1.- Demanda Interna

        Matriculación Turismos. Diciembre-18 Miles pasajeros 4.570,0 7,4 8,7 7,9 8,6 8,6 5,9 8,4

        Transporte aéreo de pasajeros. Diciembre-18 Miles pasajeros 4.570,0 7,4 8,7 7,9 8,6 8,6 5,9 8,4

    2.- Demanda  Externa

        Exportación total. Noviembre-18 Miles euros 3.086.435,2 13,7 -5,6 -4,7 1,7 - 7,8 -

        Importación total. Noviembre-18 Miles euros 5.508.817,1 0,0 1,7 -2,1 1,2 - 5,6 -

    3.- Mercado de trabajo

        Total Ocupados (EPA). IV Trimes-18 Miles 3.035,6 3,7 3,2 2,9 1,7 3,7 2,5 2,9

        Tasa de actividad (EPA)1 IV Trimes-18 % 62,9 -0,4 0,6 0,2 -0,3 -0,4 -0,8 0,0

        Tasa de paro (EPA)1 IV Trimes-18 % 11,5 -2,2 -0,8 -1,0 -0,5 -2,2 -2,4 -1,1

        Paro registrado. Enero-19 Parados 350.606 -8,2 -7,8 -7,1 -7,9 -8,5 -9,8 -7,8

        Afiliados a la Seguridad Social (media mensual) Enero-19 Afiliados 3.177.409 3,8 4,0 3,9 4,0 4,0 3,8 4,0

    4.- Precios

        IPC General. Diciembre-18 Índice 104,4 1,4 1,0 1,7 2,1 1,9 1,8 1,7

        IPC Subyacente. Diciembre-18 Índice 103,1 1,0 1,2 0,9 0,8 1,0 1,1 1,0

    5.- Financieros

        Hipotecas. Noviembre-18 Miles € 1.646.689 23,5 -2,9 3,8 23,8 - 24,9 -

        Total Depósitos. Otros Sectores Residentes. Comunidad de Madrid III Trimes-18 Millones € 327.281 -2,3 5,2 -2,1 -2,3 - 2,6 -

        Total Créditos. Otros Sectores Residentes. Comunidad de Madrid III Trimes-18 Millones € 340.320 -1,8 3,1 0,4 -1,8 - -2,9 -

http://www.madrid.org/baco_web/html/web/AccionPaginaPrincipal.icm

(1) Las tasas de actividad y de paro se refieren al trimestre corriente; las variaciones respecto al mismo periodo del año anterior, se expresan en términos de diferencia.

(2) Tasa: Sobre igual periodo del año anterior.

Fecha Unidad Valor Tasa 2

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid a partir de INE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, DGT, Banco de España, Ministerio de Fomento y AEAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


